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PRESENTACIÓN

¡Bienvenidos a Leipzig!

Empezar una nueva vida en un país extranjero es una aventura que nos depara muchos

momentos felices y enriquecedores. Aun así, instalarse en tierras desconocidas no es

tarea  fácil.  Nos  encontramos  con  un  sistema  diferente  al  que  no  estamos

acostumbrados, además de la barrera del idioma. 

Pero que  no sea  fácil  no  quiere  decir  que  sea  imposible,  al  contrario. En  Leipzig

existen  varios centros que  ofrecen  servicios  de  asesoramiento  y  apoyo  que

simplemente por desconocimiento, no tenemos en cuenta . Por otra parte, gracias a

Internet tenemos al alcance de nuestra mano mucha información que nos puede ser

de gran ayuda y que no sólo está disponible en alemán, sino también en español. Ya lo

decía F. Bacon: “El conocimiento es poder”.

Por todo ello, hemos querido publicar esta guía donde hemos reunido y sistematizado

la mayor cantidad de información posible sobre temas de interés para ponerla a tu

disposición de una forma fácil y útil. Esperamos que te pueda servir de orientación a

la hora de vivir esta gran aventura.

En esta guía hemos diferenciado los portales en español (verde) de los

portales en alemán (naranja) marcándolos con colores distintos.

NOTA ACLARATORIA

Recuerda que esta es sólo una guía y que hay informaciones que pueden diferir entre

personas de diferentes procedencias,  estatus dentro del sistema alemán y a otros

factores que hacen que cada caso deba tratarse de forma única. 

La  Asociación  sin  ánimo  de  lucro  Amistad  Hispano-Alemana  (Deutsch-Spanische

Freundschaft e.V.) cuenta con un grupo de voluntarios/as que en la medida de sus

posibilidades ofrece orientación los jueves de 17:00 a 19:00 horas en su sede de la

Nikolaistraße 57, 04109 Leipzig.
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PRESENTACIÓN 

WILLKOMMENSZENTRUM 

A  solicitud  del  Partido  Verde  de  Alemania  (BÜNDNIS/DIE  GRÜNEN)  ha  sido

aprobada la instalación de un “Centro de Bienvenida” para migrantes y refugiados/as

en la ciudad. Con el fin de incentivar la cultura de bienvenida a todas esas personas,

sin  importar su origen, ni  religión.  Está previsto que dicho centro funcione como

punto de información y de apoyo a los/as recién llegados/as. Se espera que abra sus

puertas  en este año 2017 y sus  instalaciones estarían ubicadas  en el  centro de la

ciudad. 

FORO DSF E.V.

Nuestra  Asociación  Amistad  Hispano-Alemana  de  Leipzig  mejor  conocida  como

Deutsch-Spanische Freundschaft e.V. ofrece a toda la comunidad hispanohablante de

Leipzig, a través de su página web www.dsf-leipzig.de, una plataforma de intercambio

de información y experiencias.
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PRIMEROS PASOS EN LEIPZIG

VIVIENDA

Al llegar a Leipzig es muy importante contar con una dirección postal (domicilio), ya

que éste es un requisito para recibir el permiso de residencia, empadronarse, realizar

la solicitud de subsidios y otros asuntos. En el apartado “Vivienda” se puede encontrar

más información al respecto. 

EMPADRONAMIENTO.  ALTA Y BAJA OBLIGATORIA EN LA OFICINA DE 
CIUDADANÍA (BÜRGERAMT) 

Una vez  que se  dispone de un  domicilio,  se  tiene  un plazo  de dos  semanas  para

registrarse en la Oficina de Ciudadanía (Bürgeramt).  Anmeldung es el registro que

debe hacer  toda persona al  llegar  a  Leipzig.  Ummeldung es  el  registro que debe

hacerse al cambiar de domicilio dentro de la misma ciudad. El trámite Abmeldung se

realiza  en  el  caso  de  traslado  a  otro  país.  Más  información  acerca  de  requisitos,

formularios, lugares y horarios de atención está disponible en los siguientes links: 

Datos de contacto y su horario de apertura

Información general sobre el empadronamiento en Alemania

OFICINA DE EXTRANJERÍA (AUSLÄNDERBEHÖRDE / AUSLÄNDERRECHT - 
ORDNUNGSAMT)

Encargada de llevar a cabo los trámites para la solicitud del permiso de residencia

para extranjeros/as. Más información en este link.  

Para iniciar los trámites es recomendable concertar una cita  Vorsprachetermin für
die Ausländerbehörde/Terminanforderung  en este enlace  e informarse previamente

sobre los documentos a presentar en este otro enlace. 

AGENCIA FEDERAL DE EMPLEO (BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT)

La Agencia  ofrece  orientación acerca  del  mercado laboral  alemán.  En  ella  puede

registrarse como persona que busca asesoría, persona que busca empleo o persona

desempleada. Ver más información en el apartado “Trabajo” y más información sobre

subsidios  en el  apartado  “Recursos”,  en este  link puede encontrarse información

detallada sobre la Agencia.
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PRIMEROS PASOS EN LEIPZIG

LEIPZIG PASS

Leipzig Pass es un carné a través del cual se adquiere el derecho a recibir diferentes

tipos de descuentos, por ejemplo en el transporte público, en la Volkshochschule,

eventos culturales, bibliotecas y para el impuesto o tasa para tenencia de mascotas

caninas,  entre  otros.  Se  solicita  en  las  Oficinas  de  Ciudadanía  (Bürgeramt).  Más

información en la página oficial de la ciudad de Leipzig.  

PLANO DE LEIPZIG PARA MIGRANTES – WILLKOMMEN! STADTPLAN

La administración municipal  ha publicado un plano de la  ciudad en varios  idiomas

incluido el español donde se indican diferentes puntos de información que le pueden

ser de gran utilidad a los migrantes. El plano puede descargarse en el siguiente portal

electrónico.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL – STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER / 
STEUER-ID  

Es el número asignado de por vida como identificación ante la Oficina de Hacienda

(Finanzamt).  Los/as  nacidos/as  en  Alemania  lo  reciben poco después  de nacer.  A

los/as extranjeros/as les debería llegar por correo después de haberse registrado en

la  Oficina  de  Ciudadanía  (Bürgeramt).  En  el  caso  de  no  recibirlo  aconsejamos

acercarse personalmente a la Oficina de Hacienda (Finanzamt).

Datos de contacto y su horario de apertura en este enlace.  

Información general en este otro enlace.  

NÚMERO FISCAL – STEUERNUMMER  

Todo aquel que quiera trabajar por cuenta propia o ajena debe tener un número fiscal.

Este número está ligado al lugar de residencia y se solicita en la Oficina de Hacienda

(Finanzamt). Más información sobre este tema en el siguiente enlace.
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PRIMEROS PASOS EN LEIPZIG

CLASES IMPOSITIVAS DE LOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO PERSONAL – 
LOHNSTEUERKLASSE

Son las clases que determinan el impuesto a deducir de los ingresos. Éste es otorgado

por  la  Oficina  de  Hacienda  (Finanzamt).  Más  información  sobre  este  tema  se

encuentra en el siguiente enlace.

NÚMERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y NÚMERO DEL SEGURO DE PENSIONES
- SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER Y RENTENVERSICHERUNGSNUMMER

El número de la Seguridad Social alemana y el número del Seguro de Pensiones están

ligados.  Generalmente  el/la  empleador/a  es  el/la  encargado/a  de  solicitarlo

directamente, en el caso contrario puede acercarse personalmente a su Caja de Salud

o a la Oficina de Seguro de Pensiones de Alemania Central.

Datos de contacto en Leipzig en el siguiente enlace.  

Información sobre el Seguro de Pensiones alemán en español en este enlace.

IMPUESTO PARA RADIO Y TELEVISIÓN - RUNDFUNKBEITRAG

Cuota mensual que debe pagarse por cada vivienda (independientemente de cuántas

personas viven en ella), como derecho al acceso a la señal de radio y televisión. En

Alemania este impuesto es obligatorio. Más información disponible en el  siguiente

enlace. 

IMPUESTO O TASA PARA TENENCIA DE MASCOTAS CANINAS - 
HUNDESTEUER

Para  venir  con  un  perro  a  Alemania  o  si  se  quiere  comprar  o  adoptar  uno  es

importante informarse acerca de los requisitos y costos que esto implica. 

Información general del Consulado General de España en Fráncfort en el siguiente

enlace. 

Información general no oficial en el siguiente enlace. 

Trámites en Leipzig en el siguiente enlace.
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APRENDER ALEMÁN Y
FORMACIÓN

CURSOS DE INTEGRACIÓN

Es una oferta del  Estado Federal  de Alemania,  compuesto por curso de idioma y

curso de orientación. La Oficina Federal de Inmigración y Refugiados/as (BAMF) es el

organismo encargado. 

La información del BAMF sobre los cursos de integración se encuentra disponible en

el siguiente enlace.

Para  mayor  información  sobre  los  cursos  en  general,  visitar la  página de  las

Universidades Populares (Volkshochschulen) de Berlín. 

Información en la página oficial de la ciudad de Leipzig. 

Buscador del BAMF de escuelas autorizadas a ofrecer estos cursos (la página también

puede verse en inglés) en el siguiente enlace.

Requisitos para solicitar el curso de integración en Leipzig

Documento oficial del BAMF en diferentes idiomas en el siguiente enlace. 

En español, en el siguiente enlace

Observación: En las escuelas también se informa sobre descuentos con el Leipzig Pass

y sobre exoneración de gastos y reembolsos tras aprobar el examen. 

Centros de exámenes para solicitar la nacionalidad alemana - Einbürgerungstest

Antes de inscribirse para presentar el examen, recomendamos solicitar una cita en la

Oficina de Extranjería (Ausländerbehörde) para verificar si la solicitud es viable o no.

Requisitos e información general en el siguiente enlace. 

Catálogo de preguntas para preparación al examen, documento oficial aquí.
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APRENDER ALEMÁN Y
FORMACIÓN

SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN – EDUCACIÓN SUPERIOR

Guía “Formación en Alemania - ¡Recorre tu camino!” 

Es  una  guía  útil  que  informa  sobre  el  sistema  educativo  alemán,  la  formación

profesional  en  Alemania,  y  la  formación  dual,  entre  otros  temas.  Información

disponible en el documento oficial de la Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur

für Arbeit) en este enlace.

Asesoramiento en formación (Bildungsberatung Leipzig)

Es una oferta de asesoramiento de la ciudad de Leipzig para aquellos/as que no han

estudiado,  que  quieren  seguir  haciéndolo  o  cambiar  de  título,  los/as  que  han

terminado  la  escuela  y  necesitan  asesoría  sobre  cómo  seguir  sus  estudios

universitarios  y  cómo  financiarlos,  también  para  los/as  que  desean  cambiar  de

profesión.  Información de contacto en este enlace.

Organización Trabajar y Vivir Sajonia (Arbeit und Leben Sachsen e.V.)

Para recibir asesoramiento en la formación dual y otros temas relacionados contactar

a la oficina de servicio KAUSA de la Organización Trabajar y Vivir Sajonia (Arbeit und

Leben Sachsen e.V.). Más información en el siguiente enlace. 

Acceso a universidades alemanas

Información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España sobre: 

Acceso universidades alemanas. 

Cómo estudiar en Alemania.

Becas y ayudas en este enlace.

Servicio  Alemán  de  Intercambio  Académico  DAAD  (Deutscher  Akademischer

Austauschdienst)  es  una  organización  mundial  de  promoción  del  intercambio

internacional de estudiantes y científicos/as. Ofrece becas y asesorías para aquellos

interesados en estudiar o investigar en Alemania. En esta página encontrará los datos

de contacto en Latinoamérica y España.
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http://www.alemaniaparati.diplo.de/Vertretung/mexiko-dz/es/00-startseite/PreguntasFrecuentes/Becas.html
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/HAMBURGO/es/ServiciosConsulares/EnHamburgo/educacion/Paginas/becas.aspx
http://www.estudiarenalemania.com/como-estudiar-en-alemania-requisitos
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/HAMBURGO/es/ServiciosConsulares/EnHamburgo/educacion/Paginas/AccesoUniAlem.aspx
http://www.arbeitundleben.eu/kausa-servicestelle-leipzig/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/bildungsmanagement/lernen-vor-ort/bildungsberatung/
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mji0/~edisp/l6019022dstbai644495.pdf


APRENDER ALEMÁN Y
FORMACIÓN

Formación dual

Sistema de educación alemán en el  que se combina la capacitación teórica con la

formación directa en centros de trabajo. Más información en la web de la Consejería

de Empleo y Seguridad Social en Alemania en este enlace. 

Presentación del sistema dual en este enlac  e.

Video explicativo en este otro enlac  e.

Guía para madres y padres: Formación en Alemania – Elternratgeber: Ausbildung in 
Deutschland

En  este  cuadernillo  se  encuentran  herramientas  para  apoyar  a  sus  hijos/as  con

información acerca de oportunidades y posibilidades que existen en Alemania en el

marco del sistema de educación dual. 

Información disponible en español en este enlace

CURSOS SUPLEMENTARIOS DE ALEMÁN Y DE LENGUA MATERNA

Alemán como segundo idioma para niños y jóvenes - Deutsch als Zweitsprache DAZ  

Es un curso encaminado a apoyar a niños/as y jóvenes recién llegados/as a través del

aprendizaje del alemán como segunda lengua y de esta manera facilitar su ingreso a la

escuela. 

Información disponible en esta página que también ofrece información en español en

el menú download que aparece debajo de la información general.
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http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/deutsch-als-zweitsprache-und-herkunftssprachlicher-unterricht/
https://www.bmbf.de/pub/Elternratgeber_spanisch.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/video/a14_berufsbildung-in-deutschland_spanisch_high_apple.mp4
https://www.bibb.de/dokumente/video/a14_berufsbildung-in-deutschland_spanisch_high_apple.mp4
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/govet_service_download_praesentation_duales_system_es.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/govet_service_download_praesentation_duales_system_es.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/formacionprofesionaldual/informacionsistemaformaciondual/index.htm


APRENDER ALEMÁN Y
FORMACIÓN 

Cursos de alfabetización – Herkunftssprachenunterricht 

Estos cursos los organiza la Agencia Sajona de Educación, Departamento de Leipzig

(Sächsische Bildungsagentur Leipzig).  Las clases están dirigidas a niños/as en edad

escolar con el objetivo de enseñarles a leer y escribir en su idioma materno o paterno,

puede ver más información en el siguiente enlace. - Aquí la persona a contactar es la

Sra. Dr. Mäkert: 0341 494 57 25

Para saber dónde y cuándo tienen lugar los cursos de alfabetización en español que

brinda el Estado de Sajonia es necesario comunicarse con la Sra. Zamorano en los

teléfonos 0157 74 04 30 48 ó 0341 90 95 066.

Aula ALCE - Aulas de Lengua y Cultura Española

Para obtener más información sobre este proyecto es necesario ponerse en contacto

con los responsables del proyecto “Atenea de niños/as y familias hispanohablantes en

Leipzig”,  a  través  del  correo  electrónico  proyectoatenealeipzig@gmail.com o

directamente con la Sra. Eva A. Delgado Sánchez, Directora ALCE en Hamburgo, en

la dirección postal Chilehaus Eingang B, 1 Etage Fischertwiete 1, 20095 Hamburg, o al

teléfono +49 (0)40 530205295 y fax +49 (0)40 5302052910, así como al correo

electrónico  alce.hamburgo@mecd.es.  Requisito  fundamental  es  que el  padre  o  la

madre tenga la nacionalidad española. 

También es posible obtener mayor información en esta página.
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http://www.mecd.gob.es/alemania/
mailto:alce.hamburgo@mecd.es
mailto:proyectoatenealeipzig@gmail.com
http://www.sba.smk.sachsen.de/sbal.htm


TRABAJO

INICIARSE EN EL MERCADO LABORAL ALEMÁN

La Consejería Española de Empleo y Seguridad Social en Alemania publica una guía

útil para el comienzo de la vida profesional en Alemania “Perspectiva Alemania”. 

La Agencia Federal de Empleo ha publicado la guía “Llegar motivado. Arrancar con

éxito” para el acceso profesional en Alemania. 

La  Oficina  Federal  de  Migración  y  Refugiados  (Bundesamt  für  Migration  und

Flüchtlinge,  BAMF) ofrece en su cuadernillo  informativo “Bienvenido a Alemania”

orientación y recomendaciones importantes para facilitar la integración. 

La Confederación Sindical Alemana (Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB) en el

marco  de  su  proyecto  “Movilidad  Justa”  (Faire  Mobilität)  ha  publicado  la  guía

“¡Informarse es protegerse!”, la cual contiene informaciones que ayudan a encontrar

un trabajo con condiciones laborales justas y dignas, y recomendaciones para evitar

situaciones abusivas. 

Web/Hotline "Make it in Germany" Portal de bienvenida oficial, donde se encuentra

información  sobre:  trabajo,  visado,  formación  y  aprendizaje,  conocer  y  vivir  en

Alemania, etc. 

Además han publicado varias guías en español sobre diferentes temas de interés que

se pueden descargar en este enlace. 

EURES. El  Portal  Europeo de la Movilidad Profesional es una red de cooperación

creada para facilitar  la  libre circulación de trabajadores dentro de los  28 Estados

miembros de la UE, Suiza, Islandia, Lichtenstein y Noruega.
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https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionales-cualificados/acerca-del-portal/material-publicitario-e-informativo#guia-de-make-it-in-germany-para-interesados-en-inmigrar-a-alemania
http://www.make-it-in-germany.com/es
http://www.faire-mobilitaet.de/informationen/publikationen
https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST451ZI192444&id=192444
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdm5/~edisp/l6019022dstbai726292.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/teinteresa/archivos/Perspectiva_Alemania.pdf


TRABAJO

AGENCIA FEDERAL DE EMPLEO (BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, BA)

Es  el  organismo  en  Alemania  que  se  ocupa  del  pago  de  las  prestaciones  por

desempleo 1 (Arbeitslosengeld 1 - ALG I/SGB III), la búsqueda de puestos de trabajo y

plazas de formación, la orientación profesional, el asesoramiento de empleadores, la

promoción  de  la  formación  profesional,  de  la  inserción  laboral  de  personas  con

discapacidad, etc.

La prestación por desempleo 1 (Arbeitslosengeld 1 - ALG I/SGB III):  se financia con las

contribuciones  al  desempleo  de  los  propios  empleados  y  los  empleadores.  En

principio es un seguro por un período limitado, generalmente de un año. Es indistinto

si el destinatario está necesitado de ayuda o no. 

Recordar que es aconsejable concertar una cita ya sea personalmente, a

través del formulario de contacto (véase el link a continuación) o

telefónicamente a través de la línea gratuita 0800 4 5555 00.

Información de contacto de la Agencia de Empleo en este enlace.

Web oficial de la Agencia de Empleo en este enlace.

JOBBÖRSE: aquí es posible registrar el perfil, subir el currículum adjuntando otros

documentos necesarios para las candidaturas y obtener acceso a ofertas de empleo

locales, regionales, nacionales e internacionales. Información disponible en el “Manual

de la Agencia Federal de Empleo sobre el uso de la Jobbörse en español” (Bolsa de

empleo). 

Medios online de la Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit)

Berufenet. Información sobre profesiones en este enlace. 

Kursnet. Información sobre posibilidades de ampliación de estudios en este enlace. 

Lernbörse. Información sobre ofertas de E-learning (aprendizaje en linea/online) en el

siguiente enlace.
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https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Weiterbildung/LERNBOeRSE/index.htm
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdq1/~edisp/l6019022dstbai433340.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdq1/~edisp/l6019022dstbai433340.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rds/leipzig/Agentur/index.htm


TRABAJO

AGENCIA DE COLOCACIÓN PÚBLICA  (JOBCENTER) 

Se ocupa de asegurar los medios de subsistencia (seguridad básica) a través de las

prestaciones por desempleo 2 (Arbeitslosengeld 2 - ALG II / SGB II), la formación

continua y la integración al mercado laboral.

La guía del Jobcenter  Wegweiser durch das Jobcenter Leipzig se descarga  en esta

página. 

Descarga de formularios en alemán en este enlace. 

Instrucciones en español para poder completar el formulario de solicitud.

Información de contacto disponible en este portal electrónico. 

Tener en cuenta  que es aconsejable concertar una cita ya sea personalmente

o telefónicamente a través del número 0341 913 107 05. 

---------------------------------------------------------------

En caso de que fuera necesario existe un servicio facilitado por la Agencia de

Empleo y la Agencia de Colocación Pública, que debe solicitarse en el

momento de concertar cualquier cita. Este servicio consiste en poner a

disposición del solicitante intérpretes-mediadores interculturales y/o una

línea telefónica de traducción. 

Para  los/las  ciudadanos/as  europeos/as  y  los/as  refugiados/as  reconocidos/as

(Asylanerkannte) este servicio es regulado por ley Hega de la Unión Europea.

Más información acerca de la ley Hega en este enlace y en este enlace.

Más  información  acerca  del  servicio  de  interpretación  y  mediación  intercultural

(SprInt Leipzig) en este enlace.
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http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-integration/sprach-und-integrationsmittlung/
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdgw/~edisp/l6019022dstbai793681.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI793687
http://ggua.de/fileadmin/downloads/EU/HEGA_05_11-08-3.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rds/leipzig/JobcenterLeipzig/index.htm
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mji0/~edisp/l6019022dstbai643736.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI643742
http://www.leipzig.de/wirtschaft-und-wissenschaft/arbeiten-in-leipzig/jobcenter/leistungen-fuer-arbeitsuchende/formulare-arbeitslosengeld-ii/
http://www.leipzig.de/wirtschaft-und-wissenschaft/arbeiten-in-leipzig/jobcenter/
http://www.leipzig.de/wirtschaft-und-wissenschaft/arbeiten-in-leipzig/jobcenter/


TRABAJO

GUÍA DE INFORMACIÓN GENERAL “TRABAJAR EN SAJONIA” DEL 
PROGRAMA DE AYUDA NETZWERK IQ SACHSEN 

Guía  regional  que  informa  sobre  los  primeros  pasos,  orientación,  búsqueda  de

empleo, bolsas de trabajo, C.V., candidatura, entrevista de trabajo, contratación, etc.

Ésta se encuentra disponible en esta página.

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EN ALEMANIA - SAJONIA - LEIPZIG

Portal informativo a nivel nacional en este enlace. 

Contacto a nivel regional en este enlace. 

Asesoramiento gratuito en Leipzig: 

Georg-Schumann-Str. 171-175 (AXIS-Passage) Aufgang B, EG, Raum B 026, tel. 0341

580 88 20 20,  e-mail: leipzig@exis.de

LA OFICINA CENTRAL DE INTERMEDIACIÓN INTERNACIONAL Y 
PROFESIONAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE EMPLEO (ZENTRALE AUSLANDS- 
UND FACHVERMITTLUNG, ZAV)

Ofrece  información  general  sobre  la  vida  y  el  mercado  laboral  en  Alemania,

especializada  en  extranjeros/as  que  buscan  trabajo  y  puestos  de  formación

profesional. Para mayor información en este enlace.

CENTRO DE INFORMACIÓN PROFESIONAL 
(BERUFSINFORMATIONSZENTRUM, BIZ)

En este centro se encuentra disponible información sobre asuntos relacionados con

formación profesional y mercado laboral.

Portal informativo en este enlace.

Contacto disponible en el portal electrónico en este enlace. 
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https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rds/leipzig/Agentur/BuergerinnenundBuerger/Berufsinformationszentrum/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI416137
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/ArbeitundBeruf/Berufswahl/Berufsinformationszentren/index.htm
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/index.htm
mailto:leipzig@exis.de
http://www.netzwerk-iq-sachsen.de/annerkennung/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/regulaciones_federales.php
http://www.netzwerk-iq-sachsen.de/wp-content/uploads/HR_BO_spanisch.pdf


TRABAJO

EL CURRÍCULUM EN ALEMANIA - BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Recomendaciones  para  redacción,  composición,  etc.  de  currículums  pueden

encontrarse en los siguientes portales electrónicos:  

Web Oficial Oficina Empleo de España.  

Web Eures. Portal Europeo de la Movilidad Profesional.

Webs no Oficiales, en este enlace y en en este enlace. 

Otra información en este enlace, en este enlace y en este enlace. 

A  partir  de  la  página  17  de  la  guía  "Perspectiva  Alemania"  se  pueden  encontrar

también ejemplos de C.V. y carta. Esta guía se encuentra disponible en el siguiente

enlace.

La  Cámara de Comercio  Alemana para  España ofrece  servicios  de consultoría  de

mercado  y  asesoría  jurídica  destinado  a  la  empresa  española  con  intereses  en

Alemania.  La información se encuentra disponible en el portal electrónico. 

En el siguiente  enlace se encuentra una miniguía en español sobre las condiciones

para trabajar como autónomo en Alemania. 

La  Consejería  de  Empleo  y  Seguridad  Social  en  Alemania  ofrece  en  su  portal

electrónico “Empleo en Alemania” más información para emprendedores/as y artistas

sobre la creación de empresas y el trabajo por cuenta propia. 

Trabajar como autónomo/a en Alemania en el enlace y en el enlace.
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http://trabajar-en-alemania.es/ser-aut%C3%B3nomo-o-freelance-en-alemania-los-impuestos
http://www.serautonomo.net/ser-autonomo-en-alemania.html
http://www.empleo.gob.es/es/Mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/emprender-negocio/
http://www.ahk.es/fileadmin/ahk_spanien/news_bilder_und_dokumente/actualidad_juridica/AHK_AS_Autonomo_en_alemania_mit_AHK-Logo.pdf
http://www.ahk.es/es/servicios/derecho-impuestos/informacion-mercado-aleman/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/teinteresa/archivos/Perspectiva_Alemania.pdf
http://www.cvexpres.com/cartas-de-presentacion-en-aleman.html
http://es.bab.la/frases/solicitud/carta-de-presentacion/espanol-aleman/
http://www.modelocurriculum.net/alemania.html
http://www.migrationsportal.de/espa%C3%B1ol/trabajar-en-alemania#Solicitud%20de%20empleo
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/currialeman.pdf
https://ec.europa.eu/eures/public/de/hints-and-tips-js
http://www.empleo.gob.es/es/Mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/curriculum/index.htm
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Cámara de Oficios (Handwerkskammer zu Leipzig, HWK)

Ofrece asesoramiento y cursos para autónomos/as (artesanos/as y oficios) en Leipzig.

En el siguiente enlace se encuentra información sobre formaciones profesionales y

los datos de contacto de la responsable de esta área en la Cámara, Sra. Silke Lorenz,

quien  otorga  toda  la  información  necesaria  sobre  los  documentos  a  presentar,

pruebas  adicionales,  etc.  Es  importante  mencionar  que,  para  quienes  no  poseen

dominio del idioma alemán y en el caso de que fuera necesario realizar algún tipo de

examen o prueba oral para la convalidación de la titulación, existe la posibilidad de

solicitar a un/a intérprete, más información en este enlace.

Cámara de Comercio e Industria (Industrie- und Handelskammer zu Leipzig, IHK)

Ofrece asesoramiento para la creación de empresas a través de su portal electrónico.

Decisión, preparación y puesta en marcha de emprendimientos

Asesoramiento y cursos para autónomos/as en Leipzig.

Seguro médico para autónomos/as:

La  información sobre  el  seguro médico para  autónomos/as  está  a  disposición  del

público en la página “Krankenversicherung für Selbstständige” en este enlace. 
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http://www.selbststaendig-kv.de/
http://www.egz-leipzig.de/
https://www.leipzig.ihk.de/unternehmen/geschaeftsfelder/existenzgruendung-und-unternehmensfoerderung/gruendung/beratungsunterstuetzung/
https://www.hwk-leipzig.de/artikel/anerkennung-auslaendischer-berufsabschluesse-im-bereich-handwerk-3,445,3912.html


VIVIENDA

BUSCAR VIVIENDA TEMPORAL O PERMANENTE Y/O MUEBLES

A continuación se enlistan las distintas opciones de vivienda temporal o permanente y

mobiliario: 

Hoteles y hostales:

www.aohostels.com/de

www.airbnb.es

www.homeaway.es

Couchsurfing

Motores de búsqueda de apartamentos/habitaciones:

www.immobilienscout24.de

www.ebay-kleinanzeigen.de/stadt/leipzig

www.immonet.de

www.dsble.de 

www.wg-gesucht.de

Muebles de segunda mano en buen estado y gratuitos:

Das Schwarze Brett (tablón de anuncios): www.dsble.de/hausrat

Sparschwein A&V (venta de muebles usados): Philipp-Rosenthal-Str. 68 Tel. 0341 225

87 77
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http://www.dsble.de/hausrat
http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Leipzig.77.0.1.0.html
http://www.dsble.de/
http://www.immonet.de/?city=116172&objecttype=1&marketingtype=2
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/stadt/leipzig/
https://www.immobilienscout24.de/
https://www.couchsurfing.com/?default_language=es
http://www.homeaway.esverde/
http://www.airbnb.esverde/
https://www.aohostels.com/de/


VIVIENDA

Möbeldienst  der  Caritas  (venta  de  muebles  usados  de  Cáritas,  con  la  tarjeta  de

descuentos  de  la  ciudad:  Leipzig-Pass):  Alte  Salzstraße  54,  www.caritas-leipzig.de

www.ebay-kleinanzeigen.de

Grupos de Facebook: 

WG & Wohnung Leipzig gesucht

Wohnung und WG in Leipzig gesucht oder frei?!?

WG & Wohnung Leipzig

WG-gesucht | WG Zimmer & Wohnung Leipzig

Wohnung & WG - suchen, anbieten, finden | LEIPZIG

Nachmieter und Wohnung gesucht in Halle / Leipzig und Umgebung

Wohnung frei in Leipzig

Selección de basura – Müllsortierung

En Alemania es muy importante el  manejo de la basura. En la siguiente página se

encuentra disponible la información sobre su funcionamiento: www.hola-leipzig.de
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http://www.hola-leipzig.de/index.php/Separaci%C3%B3n_de_basura
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/stadt/leipzig/
http://www.caritas-leipzig.de/


VIVIENDA

AYUDAS ECONÓMICAS Y RECURSOS

Oficina del Consumidor (Verbraucherzentrale)

Es una instancia útil para resolver problemas con el/la propietario/a, los distribuidores

de  energía,  estafas,  deudas,  entre  otros  temas.  Esta  información  se  encuentra

disponible en: www.verbraucherzentrale-sachsen.de

Asociación que representa los derechos de los inquilinos/as en Leipzig (Deutscher Mieterbund 
Mieterverein Leipzig e.V.)

En esta asociación se ofrece asesoramiento en caso de problemas relacionados con el

alquiler de la vivienda. Los/las socios/as tienen derecho a asesoramiento jurídico y

asistencia en asuntos de alquiler. Para acceder a este servicio se debe pagar una cuota

de membresía.  En el siguiente portal electrónico puede encontrarse la información

detallada: www.mieterbund-leipzig.de
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http://www.mieterbund-leipzig.de/startseite.html
http://www.verbraucherzentrale-sachsen.de/leipzig


VIVIENDA

Subsidio vivienda - Wohngeld

Otorgado por la ciudad de Leipzig de acuerdo con la Ley del Subsidio de Vivienda

(Wohngeldgesetz) para personas de bajos ingresos. Los formularios de solicitud se

encuentran y se entregan en el Departamento Social del Ayuntamiento (Sozialamt)

y/o en la Oficina de Ciudadanía (Bürgeramt). Para obtener más información sobre

este trámite, es recomendable revisar los siguientes portales electrónicos: 

Información sobre la solicitud: www.leipzig.de

El  formato  de  solicitud  puede  imprimirse  desde  el  portal  electrónico:

fs.egov.sachsen.de

Sin techo/ posibilidades en caso de emergencia

Para mujeres: www.obdachlosenhaus.de

Para hombres: cdn.leipzig.de

El  organismo  encargado  es  Departamento  Social  del  Ayuntamiento  (Sozialamt):

cdn.leipzig.de

Para obtener información sobre Ayuda al Inmigrante (Migrantenhilfe) se recomienda

contactar al Departamento mencionado anteriormente (Sozialamt): www.leipzig.de
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http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/sachgebiet-migrantenhilfe-5026/
http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/soziale-wohnhilfen-505/
http://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/50_Sozialamt/Veroeffentlichungen/Mietspiegel_2014.pdf
http://www.obdachlosenhaus.de/
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/zbsform?shortname=SMI_Wohngeld_MZ_LZ&formtecid=2&areashortname=14365000_Wohngeld&zbsbehoerde=22455
http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/wohngeld-beantragen-52f0bbb448d80/


SANIDAD

SEGURO MÉDICO

Seguro médico obligatorio

Toda persona que viva y/o trabaje en Alemania debe contratar un seguro médico.

Éste se obtiene con una caja de prestación de servicios de salud (Krankenkasse) que

podrá  ser  elegida  libremente.  El  sistema de  salud  en  Alemania  es  de  pago.  Para

obtener más información al respecto:

Portal oficial: www.krankenkassen.de

Guía sobre el Sistema de Salud en Alemania: www.migrationsportal.de

Información oficial del Ministerio de Familia Alemán: www.bmfsfj.de

Seguros opcionales para extranjeros/as

Aplicable a las personas que se encuentren en el país por motivos de viaje, por un par

de días, por estudios, turismo, curso de integración/clases de alemán, trabajo, etc.

Varios  ejemplos  donde se  puede encontrar  más  información sobre  este  tema,  se

enlistan a continuación: 

www.mawista.com

www.kkh.de

europa.eu
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http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_es.htm
https://www.kkh.de/other-languages/willkommen-bei-der-kkh-englisch
https://www.mawista.com/es/
https://www.bmfsfj.de/
http://www.migrationsportal.de/sites/default/files/dokumente/sistema_salud_aleman.pdf
https://www.krankenkassen.de/


SANIDAD

Solicitud Tarjeta Sanitaria Europea “TSE” o “CPS” para ciudadanos/as españoles/as

La información sobre este documento puede verificarse directamente en los portales

oficiales:

sede.seg-social.gob.es

www.seg-social.es

Otra información relevante a continuación: 

Ejemplo solicitud: www.dsf-leipzig.de

Contacto Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en la Embajada Española de Berlín:

e-mail: alemania.asesoria@meyss.es y teléfono 030 25 40 07 458

Contacto en caso de que no sea aceptado: solvit@ue.maec.es

Guía sobre la Seguridad Social en Alemania

En esta guía se encuentran resumidos los aspectos más importantes de temas como

subsidio  familiar  por  hijos/as  (Kindergeld),  período  de  excedencia  por

maternidad/paternidad  (Elternzeit),  protección  de  la  maternidad  (Mutterschutz),

derechos  laborales,  protección,  prevención  y  seguro  de  accidentes,  seguro  de

enfermedad  y  de  pensiones,  indemnizaciones,  asistencia  social,  subsidio  vivienda

(Wohngeld), etc. 

En el siguiente enlace se obtiene información detallada sobre la guía: www.bmas.de

El Estado de Sajonia también ha publicado una guía para migrantes sobre los servicios

de salud "Gesundheitswegweiser für Migranten 2016"  que se puede descargar en

versión pdf en el siguiente enlace: publikationen.sachsen.de
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https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/18070
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a997-soziale-sicherung-gesamt-spanisch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
mailto:solvit@ue.maec.es
mailto:alemania.asesoria@meyss.es
http://www.dsf-leipzig.de/forodsf/download/file.php?id=4
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/CPS2/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA31w8EKDHAARwP9KEL6o_ArMYAqwGNFQW6EQaajoiIA6weTIQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


SANIDAD

Médicos que atienden en español en Leipzig

A continuación se  enlistan  los  nombres  de profesionales  de  la  salud  que  ofrecen

consulta en español.

Lista de médicos elaborada por la Deutsch-Spanische Freundschaft e.V./Asociación

Amistad Hispano-Alemana de Leipzig (2014): docs.google.com

Listado de los médicos y especialistas que ofrecen sus servicios en diversos idiomas

(2016): www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit

Información en alemán: ¿Enfermo y sin papeles?

La Asociación Medinetz Leipzig e.V. ofrece asesoría sobre qué hacer en estos casos.

Página web: www.medinetzmainz.de

Los datos de contacto también se encuentran disponibles a continuación: 

Medinetz Leipzig e.V.c/o RAA Sachsen e.V - Opferberatung.Peterssteinweg 304107 

Leipzig

Teléfono: 0341 125 98 41

Móvil: 0176 617 275 01

Horarios de atención: Todos los martes de 16:00 a 18:00 horas.
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http://www.medinetzmainz.de/?content=4&id=21
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/
https://docs.google.com/document/d/1km8xKVqBvJ5POLBzYBs_4idC32dCn9LM5f3uwTBbrXk/edit


FAMILIA

ALEMÁN COMO SEGUNDA LENGUA PARA FAMILIAS Y ESTUDIOS

A continuación se enlistan los portales electrónicos que brindan información sobre

los distintos cursos de alemán según las necesidades de las familias. 

Curso de alemán con cuidado infantil:

www.languagecoach.de

www.zuhause-ev.de

Video  informativo  sobre  las  posibilidades  de  aprender  el  idioma  en  Leipzig:

www.youtube.com

Alemán como segundo idioma para niños/as y jóvenes - Deutsch als Zweitsprache DaZ

Es un curso encaminado a apoyar a niños/as y jóvenes a través del aprendizaje del

alemán como segunda lengua y de esta manera facilitar su ingreso a la escuela. Esta

página también ofrece información en español en el  menú  download que aparece

debajo de la información general: www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales

Sistema educativo formal en Alemania

mavoieproeurope.onisep.fr/es

www.dw.com/es

información en inglés

Para comprenderlo mejor: 

www.empleo.gob.es/es

Sistema educativo de Alemania

Contacto del Departamento de Educación de la ciudad de Leipzig para escolarizar a

los/las  niños/as   y/u  obtener  asesoramiento  al  respecto.  En  el  portal  oficial

www.sba.smk.sachsen.de se encuentra disponible toda la información relevante. Cabe

destacar que este departamento puede facilitar el apoyo de traductores/as durante la

cita.
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http://www.sba.smk.sachsen.de/sbal.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Alemania
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/informacion/sistemaeducativo/index.htm
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Germany:Overview
http://www.dw.com/es/el-sistema-educativo-alem%C3%A1n/a-2239631
http://mavoieproeurope.onisep.fr/es/files/2013/03/allemagne_es.jpg
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/deutsch-als-zweitsprache-und-herkunftssprachlicher-unterricht/
https://www.youtube.com/watch?v=i3_8rbsyEac
http://www.zuhause-ev.de/kinderbetreuung.html
http://www.languagecoach.de/


FAMILIA

FAMILIAS CON NIÑOS/AS MENORES DE EDAD Y MUJERES EN EMBARAZO

Certificado de nacimiento para los recién nacidos/as

Datos de contacto y solicitud de cita para entrega de documentos en el portal oficial

que se mencionan a continuación: www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung

Guarderías y cuidadoras/es de día - Tagesmutter/Tagesvatter

En  Alemania  aparte  de  las  guarderías  existen  las  Tagesmutter/Tagesvatter,  o  en

español "madre o padre de día".  Se trata de un/a cuidador/a de niños/as entre 0 y 3

años de edad, que como máximo puede cuidar a cinco niños/as a la vez. Más detalles

sobre este tema se encuentran disponibles en: destino-alemania.es

Sobre el proceso de búsqueda de plaza:

Cuando el  bebé/niño/a  esté inscrito  en el  ayuntamiento debe ser  dado de alta  y

solicitar sus cuidados en la siguiente página  www.meinkitaplatz-leipzig.de

En  dicha  página  se  puede  visualizar  dónde  se  encuentran  las  guarderías  y/o

cuidadores/as más cercanas: www.meinkitaplatz-leipzig.de

Guarderías que están siendo construidas o en planificación: 

www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales

Si  la  necesidad  es  urgente  es  indispensable  completar  el  formulario

(Bedarfsanmeldung) que se encuentra en el portal "Mein Kita Platz" y contactar con

los  responsables  para  recibir  la  asesoría  correspondiente:  www.leipzig.de/jugend-

familie-und-soziales/kinderbetreuung

Si no se obtuviese ayuda por las vías antes indicadas, se podría optar por demandar al

Estado  exigiendo  este  derecho,  a  partir  del  primer  año  de  vida  del/la  niño/a.

Actualmente  existen  distintos  bufetes  de  abogados/as  que  se  encargan  de  estos

asuntos por un precio reducido (o prácticamente gratuito) y con el 100% de garantía.

En el siguiente portal se encuentra información al respecto www.juniko.de
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http://www.juniko.de/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/kindertagesstaetten/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/kindertagesstaetten/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/kindertagesstaetten/kitaneubauten/
https://www.meinkitaplatz-leipzig.de/WFRecherche.aspx
http://www.meinkitaplatz-leipzig.de/
http://destino-alemania.es/guarderias-en-alemania/
http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/lebenslagen-und-themen/geburt/


FAMILIA

Oficina de información para familias (Familieninfobüro)

Información oficial en el portal electrónico:

 www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales

Babybox + Babycard

Dentro de la  Babybox se encuentra el bono (Gutschein) para el transporte a través

del cual se puede obtener la  BabyCard "Tarjeta del bebé" de viajes ilimitados para

un/a  adulto/a  hasta  el  año  de  vida  del  niño/a,  siempre  que  viajen  juntos/as.  A

continuación se mencionan los portales electrónicos donde se encuentra disponible

más información al respecto en este enlace y en este enlace. 

Reconocimiento de la paternidad - Vaterschaftsanerkennung

Declaración de intenciones de un hombre que quiere ser considerado como el padre

legal de un/a niño/a. El reconocimiento de la paternidad requiere el consentimiento

de la madre y sólo puede ser eficaz si se lleva a cabo ante un/a funcionario/a público/a

de la Oficina de la Juventud (Jugendamt) o a través de un juzgado si éste/a se niega.

La información detallada sobre este trámite puede consultarse aquí.
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http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/vaterschaftsanerkennung-570d002ac18b5/?tx_ewerkagencyguidele_pi%5Baction%5D=show&tx_ewerkagencyguidele_pi%5Bcontroller%5D=Dienstleistung&cHash=d0e7cd0f342debc9c8bc8ab0b0c9f6c6
https://www.l.de/verkehrsbetriebe/produkte/kinder
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/familieninfobuero/babybox/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/familieninfobuero/


FAMILIA

Subsidio familiar por hijos/as - Kindergeld

Es un pago automático de compensación fiscal con el fin de recortar la subsistencia

de impuestos del/la niño/a y cubrir sus necesidades básicas desde el nacimiento hasta

los 21 años de edad. El límite de edad puede aumentar hasta 25 años en el caso que

el/la hijo/a esté realizando su formación escolar o profesional.

La solicitud se realiza en la Caja de Familia (Familienkasse) correspondiente al lugar de

residencia: www.familienkasse.de

Aunque la página está en alemán, aquí se encuentran disponibles los  formularios en

español. 

La Caja de Familia dispone asimismo de una línea directa para consultas: 0800 4 5555

30 (desde el extranjero: +49 911 12031010)

Otra información relevante: 

La  nueva  normativa  oficial  se  encuentra  disponible  en  los  siguientes  portales

electrónicos:

www.empleo.gob.es   

www.leipzig.de
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http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinder-jugend-und-elternhilfe/eltern-und-erziehungsgeld/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/teinteresa/archivos/Nota_informativa_febrero_2016_-_Prestaciones_familiares_y_nxmero_de_identificacixn_fiscal.pdf
http://www.kindergeld.org/formulare/kindergeld-formulare-in-spanischer-sprache.html
http://www.kindergeld.org/formulare/kindergeld-formulare-in-spanischer-sprache.html
http://www.familienkasse.de/


FAMILIA

Subsidio estatal para padres/madres - Elterngeld

Prestación económica reconocida a los progenitores como compensación del salario

dejado de percibir a causa de no trabajar y dedicarse al cuidado de los/las hijos/as,

cuyos  salarios  anuales  sean  inferiores  a  250  mil  euros,  en  el  caso  de  familias

monoparentales, y de 500 mil euros en los demás casos. 

Aquí encontrará el portal electrónico que le ayudará a calcular el monto del subsidio

al que tiene derecho: www.familien-wegweiser.de 

La solicitud se realiza  en las Cajas  de Prestación por Maternidad/Paternidad de la

administración local (Elterngeldkasse). 

Portal electrónico: www.familien-wegweiser.de

Período de excedencia por maternidad/paternidad - Elternzeit

Derecho reconocido a aquellas personas que en el momento del nacimiento de sus

hijos/as (también adopción) desean dedicarse al cuidado de los/las mismos/as y que se

encuentran en una relación de trabajo vigente. Se mantiene el derecho a reserva de

puesto de trabajo y el/la trabajador/a disfruta de una protección especial contra el

despido durante la excedencia. 

Solicitud: Empresario/a-empleador/a. Los permisos de educación para padres/madres

durante los  primeros tres  años de vida del niño/a tienen que ser anunciados al/la

empleador/a unas siete semanas antes. 

Página 13 de la publicación electrónica: www.bmas.de

Previsión para alimentos - Unterhaltsvorschuss

Ayuda económica para familias  monoparentales  destinada a garantizar  el  sustento

mínimo de hijos/as  que no reciben,  o reciben de forma irregular  alimentos del/la

otro/a progenitor/a.

Solicitud:  Oficinas  municipales  competentes  (Unterhaltsvorschussstellen):  Oficinas

municipales de previsión para alimentos. 

Página 14 de la publicación electrónica: www.bmas.de
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http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a997-soziale-sicherung-gesamt-spanisch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/Familie-regional/Elterngeld/elterngeld.html
http://www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner


FAMILIA

Suplemento por hijos/as a cargo - Kinderzuschlag

Para progenitores/as cuyos ingresos mensuales no superen los siguientes límites: 600

euros para familias monoparentales y 900 euros para el resto de familias.

Aplica  sólo  para  hijos/as  menores  de  25  años  de edad,  solteros/as  y  sin  ingresos

propios. 

Desde el 1 de enero 2011 los que reciben el suplemento por hijos/as - Kinderzuschlag,

aparte de la ayuda en efectivo por valor de 140 euros como máximo, también tienen

derecho a prestaciones para la educación y participación (Leistungen für Bildung und
Teilhabe) en concepto de: excursiones de la escuela o guardería de un día (gastos

efectivos),  excursiones de la escuela o guardería de varios días (gastos efectivos),

material individual para la escuela (hasta un total de 100 euros anuales), transporte

escolar  a  la  escuela  (gastos  efectivos),  medidas  de  ayuda  al  aprendizaje  (gastos

efectivos), participación en las comidas compartidas en la escuela o guardería y la

participación  en  la  vida  social  y  cultural  en  la  comunidad  (como  asociaciones

deportivas o la escuela de música, por valor de 10 euros al mes). 

Más información aquí:

www.bmfsfj.de

www.soziales.sachsen.de

www.bmas.de

Página 15 de la publicación electrónica: www.bmas.de

Dónde presentar la solicitud: el  suplemento por hijos/as se tiene que solicitar por

escrito a la Caja Familiar (Familienkasse) competente a nivel local. Las prestaciones

para la educación y participación tienen que ser solicitadas a los organismos titulares

a nivel municipal, designados por las respectivas Entidades Territoriales  (Länder). 

Guía en alemán sobre el complemento por hijos/as a cargo en este enlace.

Y los formularios en este enlace. 
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https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/FamilieundKinder/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI718501
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdyw/~edisp/l6019022dstbai378775.pdf
http://www.bmas.de/
http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/Bildungspaket/bildungspaket.html
http://www.soziales.sachsen.de/13721.html
http://www.bmfsfj.de/


FAMILIA

Subsidio de cuidado infantil - Betreuungsgeld

Es un pago del Estado a los padres y madres que se dedican en casa a la educación y

cuidado en los primeros años después del nacimiento de su niño/a. 

Más información disponible en los siguientes portales electrónicos: 

www.betreuungsgeld-aktuell.de

www.bmfsfj.de

Subsidio de maternidad - Mutterschaftsgeld

Es un subsidio para madres que trabajan en Alemania, ya sea por cuenta ajena o por

cuenta propia, pero también las que cuentan con bajos ingresos o están haciendo una

formación académica o profesional. Más en este enl  ace.

El  subsidio por  maternidad en Alemania comienza seis  semanas antes  de la  fecha

prevista para el parto y abarca hasta la octava semana posterior. Es ampliable hasta 12

semanas en el caso de parto prematuro o múltiple.

Solicitud: las trabajadoras deben solicitarlo en la empresa y en caso contrario deben

hacerlo directamente ante la Caja de Asistencia Sanitaria (Krankenkasse). 

ENCUENTRO DE FAMILIAS HISPANOHABLANTES - SPIELGRUPPE

Proyecto Atenea - Familienzentrum Leipzig e.V.

Todos los martes de las 16:00 a las 18:00 horas.

Persona de contacto: Libertad Gallardo

Dirección: Walter-Heinze-Straße 22 / 04229 Leipzig

E-mail: proyectoatenealeipzig@gmail.com

Web Proyecto Atenea: 

proyectoatenealeipzig.blogspot.de

Mütterzentrum e.V. Leipzig 
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http://www.xn--mtterzentrum-leipzig-pec.de/
http://proyectoatenealeipzig.blogspot.de/
mailto:proyectoatenealeipzig@gmail.com
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/mutterschaftsleistungen-im-ueberblick/73754
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/mutterschaftsleistungen-im-ueberblick/73754
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/das-neue-betreuungsgeld/100238
http://www.betreuungsgeld-aktuell.de/


FAMILIA

TRÁMITES

Matrimonio en Leipzig

Los responsables  del  registro de matrimonio en Leipzig  son el  Ayuntamiento y la

Oficina de Registro Civil (Rathaus y Standesamt, respectivamente).  

En  la  página  oficial  del  Ayuntamiento  se  puede  obtener  información  detallada  al

respecto: www.leipzig.de

Otra información relevante también está disponible en el foro de la DSF, apartado

“Familia”, tema “Matrimonio en Leipzig”:  www.dsf-leipzig.de

Certificados de fe de vida

Información disponible en la página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación del Gobierno de España: www.exteriores.gob.es
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/PasaporteOtraDocumentacion.aspx
http://www.dsf-leipzig.de/forodsf/
http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/lebenslagen-und-themen/heirat-und-lebenspartnerschaft/


ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIBRE Y VOLUNTARIADO

La ciudad de Leipzig tiene una amplia oferta de actividades de tiempo libre dirigidas a

todas las edades y situaciones. En esta página www.leipzig.de se encuentra actualizada

información  sobre  eventos,  turismo,  arte  y  cultura,  deporte,  parques  naturales,

parques de atracciones, bosques, lagos, plazas de juego para los/as más pequeños/as y

actividades especiales para las vacaciones. 

OFERTAS DE CURSOS PARA DIFERENTES EDADES E INTERESES

Volkshochschule Leipzig, VHS

En la VHS se encuentran ofertas de cursos a precios asequibles. Algunos temas son:

política  y  actualidad,  educación  cultural,  salud,  idiomas,  educación  profesional,

informática, arte, etc, en este enlace. 

Centro socio-cultural ,,die Villa”

En este centro se realizan actividades lúdicas y culturales,  tales como: talleres  de

danza,  música,  deportes,  informática.  También  encuentros  de  niños/as  y  jóvenes,

talleres  de  teatro  para  personas  de  la  tercera  edad  y  espacios  para  creaciones

artísticas  juveniles.  La  información  detallada  se  encuentra  disponible  en  la  página

http://villa-leipzig.de/ 

Noche políglota (Soirée Polyglotte: Leipzigs Sprachenabend): está dirigida a los/las

interesados/as  en  conocer  personas  de  diferentes  partes  del  mundo  y  practicar

alemán y otros idiomas. Se lleva a cabo todos los martes a las 20 horas, sin costo

alguno.  En este portal eletrónico  se puede encontrar más información al respecto.

Kulturleben Leipzig und Region - Dabei sein!

Dirigido a jóvenes con ingresos mensuales muy bajos y que tengan el  Leipzig Pass.

Esta  organización  ofrece  la  oportunidad  de  recibir   entradas  libres  a  diferentes

eventos  culturales  con  el  patrocinio  de  las  organizaciones  encargadas.  Más

información al respecto está disponible en esta página.
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ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIBRE Y VOLUNTARIADO

Geyserhaus e.V - Centro Cultural en Leipzig 

Ofrece actividades y cursos gratis de música, informática, orfebrería y manualidades

para niños/as, jóvenes y adultos/as. El portal www.geyserhaus.de ofrece información

detallada sobre la oferta de actividades y cursos. 

Clubes juveniles

En la ciudad de Leipzig se encuentran clubes juveniles en los que se ofrecen distintas

actividades. Esta información está disponible en es  t  a página

Centro socio-cultural para mujeres, FraKu.

Ofrecen  diferentes  actividades,  entre  ellas  un  encuentro  intercultural  de  jóvenes

inmigrantes en el que recibirán ayuda para hacer las tareas de la escuela, hacer teatro,

música, manualidades, etc. Dichas actividades se realizan de lunes a viernes de 14:00 a

18:00 horas. 

Los portales electrónicos que ofrecen más información se mencionan a continuación:

www.frauenkultur-leipzig.de

www.if-leipzig.de
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http://www.if-leipzig.de/
http://www.frauenkultur-leipzig.de/Angebote/MiO/MiO.html
http://www.if-leipzig.de/angebote
http://www.if-leipzig.de/angebote
http://www.if-leipzig.de/angebote
http://www.geyserhaus.de/


ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIBRE Y VOLUNTARIADO

Familienzentrum e.V. Leipzig

Estos centros ofrecen espacios lúdicos e informativos para padres/madres e hijos/as,

especialmente para los/as más pequeños/as. Es un punto de encuentro para que los

padres y madres compartan sus ideas y experiencias entre sí.  

La página oficial de esta organización es  www.muetterzentrum-leipzig.de

Proyecto Atenea: en el  Familienzentrum Plagwitz existe actualmente un grupo de

juego para familias hispanohablantes e igualmente para aquellas/os interesadas/os en

que sus hijos/as tengan contacto con la lengua española. 

Horario: todos los martes de 16:00 a 18:00 horas.

Portal oficial: www.muetterzentrum-leipzig.de

Dirección: Walter-Heinze-Straße 22 / 04229 Leipzig

E-mail: proyectoatenealeipzig@gmail.com

Página Proyecto Atenea: proyectoatenealeipzig.blogspot
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http://proyectoatenealeipzig.blogspot.de/
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ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIBRE Y VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO

La  ciudad  de  Leipzig  ofrece  variadas  opciones  para  desarrollarse  en  el  trabajo

voluntario. A través de este uno/a puede familiarizarse con el nuevo entorno,  hacer

contactos, practicar el idioma, entre otros incentivos. Existen una gran variedad de

asociaciones  en  diferentes  áreas  donde  uno/a  se  puede  involucrar  sin  que  esto

dependa necesariamente de un amplio conocimiento del idioma. 

La Agencia de Voluntariado (Freiwilligenagentur): ofrece la posibilidad a través de su

página web,  de informarse acerca de las  ofertas  que se encuentran disponibles  e

inscribirse como voluntario/a. A su vez, se encarga de establecer contacto entre las

organizaciones y las personas interesadas. 

Portal oficial: www.freiwilligen-agentur-leipzig.de

Leipziger  EhrenamtsPass:  la  Agencia  del  Trabajo  Voluntario  como  señal  de

agradecimiento a sus voluntarios/as ofrece esta tarjeta con la cual tendrán derecho a

descuentos  en  diferentes  actividades  lúdicas,  culturales,  centros  deportivos  y

restaurantes. Más información así como el formulario de solicitud a ser rellenado por

las organizaciones y asociaciones de voluntarios/as, en este enlace. 

Programa de servicio de voluntariado – Bundesfreiwilligendienst: es un programa de

voluntariado  en  Alemania  que  permite  durante  un  año  trabajar  en  asociaciones

recibiendo un dinero de bolsillo y la seguridad paga. En el siguiente link se encuentra

la informaciíon y la lista de asociaciones que disponen de plazas se pueden ver en este

enlace. 

Trabajo  voluntario  con  la  Amistad-Hispano  Alemana,  Deutsch-Spanische

Freundschaft e.V. (DSF ).

La  DSF  cuenta  con  proyectos  que  promueven  la  participación  de  la  comunidad

hispanohablante en el trabajo voluntario. Más información sobre estos proyectos y

datos de contacto en este enlace. 
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http://dsf-leipzig.de/
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/
http://www.freiwilligen-agentur-leipzig.de/fuer-organisationen/ehrenamtspass
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ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIBRE Y VOLUNTARIADO

Otras organizaciones

Para conocer más sobre las ofertas vigentes en administración, cuidado de personas o

animales, acompañamiento, refugiados/as, trabajo con personas de la tercera edad,

etc. se pueden seleccionar en el siguiente portal electrónico especificaciones según

intereses y ubicación (distrito, tipo de población, área y conocimientos): 

www.freiwilligen-agentur-leipzig.de

Para colaborar en el trabajo de ayuda a  los refugiados/as ir a la sección  download,

apartado Ehrenamtliches Engagement in der Leipziger Flüchtlingshilfe (pdf):

www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales

Constituir una asociación

En  este  documento  se  encuentra  la  información  más  importante  acerca  de

asociaciones en Alemania. Para informarse en español, ponerse en contacto con la

asociación Amistad Hispano-Alemana (info@dsf-leipzig.de) y solicitar una cita para

informarse personalmente. Este es el portal oficial para descargar la publicación.  

Cursos ofrecidos por la VHS para voluntarios/as (la mayoría no tienen costo alguno)

Información  disponible  en  www.vhs-leipzig.de.  En  el  lado  izquierdo  aparecen  los

temas (Themenbereiche),  hacer click en el  tema  capacitación para voluntarios/as

(Fortbildungen für Ehrenamtliche). 

Asociaciones e instituciones interculturales

En la ciudad de Leipzig existe variedad de instituciones, asociaciones e iniciativas con

orientación  intercultural.  En  la  página  oficial del  Ayuntamiento  de  la  ciudad,  se

encuentra un listado de las mismas con datos de contacto: 

Aquí  se  puede  descargar  el  PDF  de  la  Guía  Intercultural  de  Leipzig:  Wegweiser
“Leipzig  Interkulturell”  con  información  acerca  de  asociaciones,  organizaciones,

centros culturales, etc con enfoque intercultural en este enlace. 

40

http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-integration/interkulturelles-leipzig/
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RECURSOS

ASESORÍA PARA MIGRANTES MAYORES DE 27 AÑOS Y SUS FAMILIAS

Asesoría para adultos/as migrantes (Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer-

MBE): en las MBE se recibe asesoramiento individualizado en casi todas las preguntas

relacionadas con vivir y trabajar en Leipzig. Información disponible en este enlace.

Caritasverband Leipzig e.V.

Dirección: Elsterstraße 15 / 04109 Leipzig

Teléfono: 0341 963 61 28 ó 0341 963 61 36

E-mail: migrantenhilfe@caritas-leipzig.de

Web: www.caritas-leipzig.de

Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Leipzig-Stadt e.V.

Dirección: Brandvorwerkstraße 36a / 04275 Leipzig

Teléfono: 0341 3035-0 

Fax: 0341 3035-199

E-mail: migration@drk-leipzig.de

Web: www.drk-leipzig.de

Mosaik Leipzig e.V. 

Dirección: Eisenbahnstraße 66 / 04315 Leipzig

Teléfono: 0341 604 799 07 

E-mail: mbe@mosaik-leipzig.de

Web: w  ww  .mosaik-leipzig.  de

Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. Geschäftsstelle Leipzig

Dirección: Arndtstraße 63 / 04275 Leipzig

Teléfono: 0341  211 20 51, Móvil: +49 157 524 149 06

E-mail: mbe-leipzig@verband-binationaler.de

Web: www.leipzig.verband-binationaler.de 
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RECURSOS

ASESORÍA PARA JÓVENES ENTRE 12 Y 17 AÑOS DE EDAD

Jugendmigrationsdienst (JMD)

Internationaler Bund (IB) - Einrichtung Sozial Arbeit Leipzig

Filial 1:

Dirección: Gräfestraße 23 / 04129 Leipzig

Teléfono: 0341 337 86 44 ó 0341 903 01 12

E-mail: jmd-leipzig@internationaler-bund.de

Web: www.jugendmigrationsdienste.de

Filial 2:

Dirección: Bornaische Straße 53 / 04277 Leipzig

Naomi e.V.- Mitglied im Diakonischen Werk

Dirección: Konradstraße 62 / 04275 Leipzig

Teléfono: 0341 687 091 24

E-mail: jmd@naomi-leipzig.de

Web: www.naomi-leipzig.de 

ASESORÍA PARA EDUCACIÓN Y FAMILIAS (ERZIEHUNGS- UND 
FAMILIENBERATUNGSSTELLE)

Ofrecen  asistencia  y  asesoramiento  gratuito  a  padres/madres,  hijos/as,  jóvenes  y

otras personas de referencia. Disponen de trabajadores/as sociales y psicólogos/as.

Conviene solicitar cita previa por teléfono. En este enlace se encuentra un flyer.

ORGANISMOS DE REPRESENTACIÓN DE MIGRANTES

Consejo de Migrantes (Migrantenbeirat)

Órgano  consultivo  de  voz  y  acción  política  a  escala  local  como foro  de  presión

política  y  cuyas  recomendaciones,  aunque no vinculantes,  moldean el  diseño y  la

implementación de algunas políticas locales. 

Información en este enlace y este enlace. 
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RECURSOS

Departamento de Migración e Integración de la Ciudad de Leipzig (Referat für Migration und 
Integration):

Este  departamento  ofrece  información,  asesorías  y  apoyo  con  respecto  a  temas

relacionados con la integración de migrantes y organizaciones de migrantes. 

En la web oficial de la ciudad de Leipzig se puede encontrar más información. 

Y en este enlace se encuentran descargas. 

Asociación contra la discriminación en Sajonia (Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V):

Esta asociación funciona como central  de contacto en la  que serán escuchadas y

respondidas las preguntas acerca de temas relacionados con discriminación por la

condición  sexual,  religión,  etnia,  país  de  procedencia,  edad,  etc.  Esta  asociación

ofrece sus servicios a sordomudos, ciegos y  traductores en varios idiomas. 

En la página oficial de la ciudad de Leipzig se podrán encontrar los datos de contacto.

Más información en el portal oficial. 

Aquí se encuentra el formulario para reportar online casos de discriminación de que

se ha sido víctima directa o indirectamente. 

Recordar que es importante hacer un protocolo de lo sucedido en el

momento, ya que en un futuro tal vez no se pueda hacer la denuncia si los

datos se han olvidado. 

RECURSOS AGENCIA DE COLOCACIÓN PÚBLICA  (JOBCENTER)

Prestación por desempleo 2 (Arbeitslosengeld 2 - ALG II/SGB II)

Se ocupa de asegurar los medios de subsistencia (seguridad básica) a través de las

prestaciones por desempleo 2 (Arbeitslosengeld 2 - ALG II / SGB II), la formación

continua y la integración al mercado laboral. 

Descarga de formularios en alemán en este enlace. 
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RECURSOS

En este  enlace las instrucciones en español para poder completar el formulario de

solicitud. 

Información de contacto disponible en el portal electrónico.  

Es aconsejable concertar una cita ya sea personalmente o telefónicamente a

través del número 0341 913 107 05. 

----------------------------------------------------------------------------

En caso de que fuera necesario existe un servicio facilitado por la Agencia de

Empleo y la Agencia de Colocación Pública que debe solicitarse en el

momento de concertar cualquier cita. Este servicio consiste en poner a

disposición del solicitante intérpretes-mediadores interculturales y/o una

linea telefónica de traducción.

Para  los/las  ciudadanos/as  europeos/as  y  los/as  refugiados/as  reconocidos/as

(Asylanerkannte) este servicio es regulado por ley Hega de la Unión Europea.

Más información acerca de la ley Hega en este enlace.

Más  información  acerca  del  servicio  de  interpretación  y  mediación  intercultural

(SprInt Leipzig) en este enlace, este enlace y este otro enlace.

STADTTEILLÄDEN

Son centros barriales que ofrecen información y prestan asesoramiento en diferentes

áreas  y  temas  relacionados  con  la  vivienda,  búsqueda  de  trabajo  (Jobpoint),

proyectos, workshops, exposiciones, etc. además de ocuparse de la gestión urbana

acortando la distancia entre la ciudadanía y la administración local. En este enlace un

listado de los centros en la web de Leipzig. 
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RECURSOS

RECURSOS Y AYUDAS RELACIONADAS CON EL TEMA “VIVIENDA”

Subsidio vivienda - Wohngeld

Otorgado por la ciudad de Leipzig de acuerdo con la Ley del Subsidio de Vivienda

(Wohngeldgesetz) para personas de bajos ingresos. Los formularios de solicitud se

encuentran  y  se  entregan  en  la  Oficina  de  la  Ciudadanía  (Bürgeramt)  y/o  el

Departamento Social del Ayuntamiento (Sozialamt). Para obtener más información

sobre este trámite es recomendable revisar los siguientes portales electrónicos: 

Información sobre la solicitud en este enlace.

El formato de solicitud puede imprimirse desde el portal electrónico en este enlace. 

Asociación que representa los derechos de los/las inquilinos/as en Leipzig (Deutscher 
Mieterbund - Mieterverein Leipzig e.V.)

En esta asociación se ofrece asesoramiento en caso de problemas relacionados con el

alquiler de la vivienda. Los/las socios/as tienen derecho a asesoramiento jurídico y

asistencia en asuntos de alquiler. Para acceder a este servicio se debe pagar una cuota

de membresía.  En el siguiente portal electrónico puede encontrarse la información

detallada. 

¿CÓMO OBTENER LA NACIONALIZACIÓN?

Información sobre cómo solicitar la nacionalidad alemana en los portales electrónicos

en el enlace y en el enlace. Información sobre el examen para aplicar a la nacionalidad

alemana disponible en este otro enlace.
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http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/einbuergerungstest.html
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GUÍAS EN ESPAÑOL 
DISPONIBLES EN LA RED

Bienvenido a Alemania en este enlace.

Vivir y trabajar en Alemania, Guía práctica “Leben und arbeiten in Deutschland”, si

escribe esta información en el buscador podrá abrir el archivo en PDF. 

Vivir en Alemania en este link.

Plano de Leipzig para migrantes – Willkommen! Stadtplan 

Guía para padres y madres: Formación en Alemania en este enlace.

Formación profesional dual. Formación profesional en Alemania en este enlace. 

Formación en Alemania en est  e enlac  e 

Estudiar en Alemania en est  e enlace

Perspectiva Alemania. Conocimientos útiles para el comienzo profesional 

En este enlace puede verse una guía sobre trabajo.

Llegar motivado. Arrancar con éxito. Guía para el acceso profesional en Alemania en

este enlace.

¡Informarse es protegerse!.  Una guía para trabajar con éxito en Alemania en este

enlace.

Manual sobre el uso de la Jobbörse en español (Bolsa de empleo) en este enlace.

Trabajar en Sajonia en este enlace.

Miniguía para trabajar como autónomo en este enlace.

Seguridad Social en resumen 2016 en este enlace.

Salud mano a mano. El sistema de salud alemán. Una guía para inmigrantes en este

enlace.

Información Visado en este enlace

46

http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in-germany/PDF/Visa/MiiG_Infobroschuere_Visum_ES.pdf
http://www.migrationsportal.de/sites/default/files/dokumente/sistema_salud_aleman.pdf
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GLOSARIO

Ablehnung: refutación, negativa

Abmeldung: darse de baja como residente, por traslado fuera de la ciudad o el país

Aktenzeichen: número de referencia, número de acta

Amtlich bestätigen, anerkennen, genehmigen: homologar, reconocimiento oficial

Anlage (Dokument): (documento) anexo

Anmeldung: inscripción como residente en el Registro Civil

Anspruch (auf): derecho (a)

Antrag: solicitud

Antragssteller: solicitante

Arbeitsagentur: oficina de empleo

Arbeitslos: desempleado/a, en paro

Arbeitslosengeld: subsidio de desempleo

Arbeitssuchende/r: demandante de empleo 

Arbeitsvermittlung: servicios de empleo, agencia de colocación

Arbeitsvertrag: contrato de alquiler

Aufenthalt (-serlaubnis): permiso de residencia

Ausfüllen: completar, rellenar

Aussetzen (Zahlungen): suspender (pagos)

Ausweis: carnet/identificación

Beglaubigung: certificación notarial, certificación oficial, y/o compulsación

Berechtigungsschein (Integrationskurs): certificado de autorización

Bescheid (geben, sagen): aviso (dar aviso)

Bürgeramt: Registro Civil, Oficina de la Ciudadanía, Oficina de Empadronamiento

Datum: fecha

Dolmetscher: intérprete, traductor/a

Einbauküche (EBK): cocina amueblada, cocina equipada, cocina integrada

Einbürgerung: nacionalización

Eingetragene Lebenspartnerschaft: pareja registrada, pareja civil, pareja de hecho

Einkommen (-sverhältnisse): ingresos

Erstausstattung: mobiliario y equipamiento básico (bebé, ropa, embarazo, etc.)

Familienstand: estado civil

Geburtsurkunde: certificado de nacimiento

Genehmigung: permiso, autorización

Gericht: tribunal
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GLOSARIO

(Gesetzliche/Private) Krankenkasse: caja (pública/privada) del seguro de enfermedad 

(Gesetzliche/Private) Krankenversicherung: seguro (público/privado) de enfermedad

Haushalt: hogar, presupuesto

Im Rahmen von: en el marco de

Kaltmiete (KM o también llamado Grundmiete): alquiler sin los gastos adicionales

Kapitaleinkünfte: rendimientos del capital, ingresos de inversión

Kaution: fianza

Leistungsgewährung: prestaciones

Merkblatt: ficha técnica, folleto informativo

Mietvertrag: contrato de alquiler

Mitbewohner/-in: compañero/a de piso

Minderjährig: menor de edad

Nachweis: prueba

Ordnungswidrigkeit: infracción, delito

Orientierungskurs: curso de orientación (historia y política del país)

Ort: lugar

(Familienangehörige) pflegen, betreuen: cuidar (a familiares)

Pflichtversicherung: seguro obligatorio

Postleitzahl: código postal

Rente: pensión

Rentenversicherung: Seguro de Pensiones, Seguro de Jubilación

Rentenversicherungsnummer:  número  del  Seguro  de  Pensiones  o  Seguro  de

Jubilación

Sachbearbeiter/in: encargado/a, responsable

Schadensersatzansprüche: reclamación de daños

Selbständige (Arbeit): autónomo

Sozialversicherung: Seguridad Social

Sozialversicherungsnummer: número de la Seguridad Social

Sozialversicherungspflichtig beschäftigt: empleado con cotizaciones obligatorias a la

Seguridad Social (a partir de 450€ mensuales)

Strafe: multa, pena

Strafverfahren: proceso penal

Strom: luz
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GLOSARIO

Ummeldung: re-inscripción en Leipzig, por mudanza o cambio a una nueva vivienda

dentro de la ciudad

Umzug: mudanza

Unterhalt: manutención

Unterkunft: alojamiento

Untermietvertrag: contrato de subarriendo, contrato de subalquiler o subcontrato

Unterschreiben: firmar

Unterschrift: firma

Verbraucher(zentrale): Oficina del Consumidor

Vermittlungsgutschein:  bono  de  activación  y  reclutamiento  en  las  agencias  de

colocación privada.  La  Agencia  de  Empleo  y  el  Jobcenter  lo  utilizan  para  activar

laboralmente a una persona en la colocación privada

Vermögen (-sverhältnisse): patrimonio, bienes, posesiones

Verwandte: familiares

(Nachweise) vorlegen: presentar (pruebas)

Wehrdienst: servicio militar

Weiterbildung: formación continua

Widerspruch: recurso

Wohngeld: subsidio estatal para los costes de la vivienda

Wohngemeinschaft (WG): vivienda compartida

Zahlungsanspruch: solicitud de pago, petición de pago, reclamación de pago

Zeugnis: certificado de notas, título

Zivildienst: servicio civil, servicio militar sustitutorio

Zulassung: admisión, acceso, aprobación, autorización

Zulassungssantrag: solicitud de admisión, acceso, aprobación, autorización

Zustimmung: consentimiento, aprobación

Zwischenmiete: alquilar una vivienda por un tiempo limitado
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